
EJERCICIOS PENDIENTES 1ª EVALUACIÓN 4º ESO 

1.- Realiza un esquema clasificatorio de las distintas variables. Pon dos ejemplos de cada uno de 
los tipos.                                                                                                      

2.-  A) Enumera los tipos de frecuencia y escribe la letra asociada a cada una. 

      B) Enumera las medidas de dispersión y escribe la letra asociada a cada una. 

      C) Enumera las medidas de localización y escribe la letra asociada a cada una.  

                                                                                                                         

Puntuación fi Fi hi  Ángulo 

[0, 15) 5  0,125  

[15, 30)  13   

[30, 45) 18    

[45, 60) 9    

TOTAL N=     ----   

 

3.- Las puntuaciones obtenidas por un grupo de deportistas de élite a un test inicial de habilidad 
motriz han sido: 

A) Completa la tabla, escribiendo  las operaciones pertinentes. 

B) Realiza un diagrama de sectores..                                  

                                                                                                                                                                                         

Libros defectuosos  ( xi ) fi Fi

0  9 

1  15 

2   

3 8  

TOTAL 30 ---- 

 



4.- Los libros defectuosos entregados  al final del curso escolar en una clase de ESO están 
reflejados en la siguiente tabla: 

a) Completa la tabla, escribiendo las operaciones pertinentes. 

b) Calcula la media de libros defectuosos, la mediana y la moda.                                                 

Nº Faltas xi fi Fi  

[5, 15)  7 7 

[15, 25)  9 16 

[25, 35)  26 42 

[35, 45)  18 60 

TOTAL ----- N= 60 ----- 

 

5.- En un examen, las faltas de ortografía cometidas por un grupo de personas extranjeras que 
llevan menos de un año en España  han sido: 

a) Dada la tabla, calcula la media, el intervalo mediano, la mediana, el intervalo modal y la 
moda, realizando las explicaciones necesarias. 

b)  Calcula las medidas de dispersión (pero no la desviación media), escribiendo todas las 
operaciones pertinentes. 

c) Calcula Q1 , Q2  , d4  y p85 . Explica que significado tienen Q1    y   p85.                               

d) ¿Qué cantidad de datos se encuentran entre  Q2  y Q1?, ¿y entre d9  y d3? 

 

6.-Ejercicio: Las notas de 10 alumnos de 4º ESO en Matemáticas y Ciencias Sociales vienen 
dadas en la siguiente tabla: 

Matemáticas 2 7 2 5 3 7 3 4 5 7 

C.Sociales 4 9 8 4 1 8 5 5 6 6 

 

a) Calcular los valores de la media, varianza y desviación típica marginales, de ambas 
variables 

b) Calcular la covarianza 
c) Calcular el coeficiente de correlación e indicar qué tipo de correlación existe entre ellos 
d) Calcular la recta de regresión de y sobre x 
e) ¿Qué nota en C. Sociales le corresponde si tiene un 6 en Matemáticas? ¿Es fiable la 

aproximación? ¿Porqué? 
 



7.-En una bodega hay en un cinco tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden 
elegir cuatro botellas?  

8.- Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de nueve cifras se pueden formar? 

9.- ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y 
tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos?5.- ¿De cuántas formas 
distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 

10.- ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se puede formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4, 5. ? 

11.- ¿Cuántos números de tres cifras se puede formar con los dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? 

12.- Para diseñar la bandera del I.E.S. Manuel Losada Villasante,  nos permiten utilizar sólo los 
siete colores del arco iris. Se ha decidido que la bandera tenga tres bandas horizontales. 
¿Cuántas banderas distintas podemos formar?                                                    

13.-Usando todas las letras de la palabra APROBAR,  

14.-a) ¿Cuántas palabras distintas (con o sin sentido) podemos formar? 

     b) ¿Cuántas palabras distintas (con o sin sentido) podemos formar que comiencen por AP?                                    

                                                                                                                    

15.-Deseamos ir este año a Isla Mágica con 4 de las 14 clases que componen la totalidad del 
Centro, ¿de cuántas formas distintas podemos hacer esa elección?                     

16.-Dada la siguiente tabla unidimensional calcular las medidas de centralización, dispersión y 
el percentil 16  

 

0-2 3

2-4 2

4-6 4

6-8 1

     

17.- Dada la siguiente tabla bidimensional, calcular: covarianza, coeficiente de correlación y 
recta de regresión de x sobre y. 

 

X 2 3 4 5

Y 3 1 2 1

 
 
 



18.-En un reconocimiento médico a los niños de un colegio, se les ha pesado, en 
kilogramos, y se les ha medido, en centímetros. Aquí tienes los datos de los primeros 
seis niños: 
 

 
 

Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Cómo es la relación entre las dos 
variables? 
19.-Dada la siguiente tabla unidimensional 

0-6 2 

6-12 1 

12-18 3 

18-24 2 

24-30 1 

Calcular las medidas de dispersión y de centralización 

 

 


